
Normas de Referencia

•  NBR 9952 – Mantas Asfálticas para impermeabiliza-
ción (Atende ao Tipo II – Classe C);

•  NBR 9575:2010 – Impermeabilización – Sistemas e 
projetos;

•  NBR 9574:2008 – Ejecución da impermeabilización
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CLASSIC ALUMINIO

1. DESCRIPCIÓN
Manta asfáltica producida a partir de modificaciones fí-
sicas del asfalto con polímeros especiales y estructura-
da en poliéster que proporciona una masa asfáltica con 
excelente poder de adherencia, elasticidad, durabilidad 
y resistencia, teniendo como acabamiento una cara ex-
puesta, una capa aluminada altamente flexible y resis-
tente al ozono.

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS UNIDAD TIPO III

Espesor mm 3 Y 4

Resistencia a tracción longitudinal y transversal (mínimo) N 180

Extensión longitudinal y transversal (mínimo) % 2

Absorción de agua (máxima) % 1,5

Flexibilidad en bajas temperaturas °C Clase C = 0

Resistencia al impacto J-Joule 2,45

Resistencia máxima al calor °C 95

Estabilidad dimensional máxima % 1

Flexibilidad después del envejecimiento (mínimo) °C Clase C = 10

Estanqueidad (mínimo) m.c.a 10

Resistencia a rotura N 100

Utilización

•  Classic Aluminio es un producto para losas no transi-
tables de pequeñas dimensiones, cobertura con tejas 
de fibrocemento o tejas metálicas, canaletas de con-
creto, pisos de cocina industriales y sheds. 

• Para otros usos consulte al Departamento Técnico
 (sac@viapol.com.br).

Embalajes

•  Bobinas: 1 m de ancho y 10 m de largo

•  Pallet: 30 bobinas de manta 3mm – 300 m2

•  Pallet: 25 bobinas de manta 4mm – 250 m2
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3. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

•  La superficie debe ser previamente lavada, libre de 
polvo, arenas, residuos de aceites, grasas, desmol-
dantes, manchas de cualquier tipo de material que 
pueda perjudicar la adherencia del producto.

Losas, canaltas de concreto y Sheds

•  Sobre la superficie horizontal humedad, hacer la re-
gularización con un caimiento mínimo de 1% en direc-
ción a los puntos de desagüe. El mortero de regulari-
zación debe ser preparado con mortero de cemento 
y arena media en un trazo de 1:3, usando agua de 
amasamiento compuesta de 1 volumen de emulsión 
adhesiva Viaflex y 2 volúmenes de agua para mejor 
adherencia al sustrato. Este mortero debe tener un 
acabamiento liso con una espesura mínima de 2 cm.

•  En la región de los drenajes, crear un hueco de 1 cm 
de profundidad, con una superficie de 40x40 cm, con 
bordes biselados, debe existir nivelación en toda la 
impermeabilización después de colocar los refuerzos 
previstos en este lugar.

•  Todos los extremos y aristas deben ser arredondea-
das con un radio aproximado de 5cm a 8 cm.

•  En las áreas verticales de albañilería, inicie el chapis-
co de cemento con arena media, trazo, 1:3 seguido de 
la aplicación del mortero de cemento y arena media, 
trazo, (1:4) usando agua compuesta de 1 volumen de 
emulsión adhesiva Viaflex y 2 volúmenes de agua.

•  En las aberturas de entradas de edificios (puertas, 
marcos, etc) la regularización debe avanzar en un 
mínimo de 60 cm hacia el interior, por debajo de 
contramarcos, respetando el caimiento hacia las 
áreas externas, excepto para áreas internas con 
pisos de madera o degradables por acción de la 
humedad. Se recomienda que las áreas externas 
tengan una cota mínima de 6 cm menor que las co-
tas internas, tanto en el nivel de impermeabilización 
como en el nivel del piso acabado.

•  Las juntas de dilatación deben ser consideradas 
como divisores de agua de forma que evoten la acu-
mulación de agua, las juntas deben estar limpias y 
desobstruidas, permitiendo un flujo normal.

•  Los desagües y demás piezas emergentes deben es-
tar adecuadamente fijados con el fin de realizar los 
arremates

Coberturas con Tejas

•  El tejado debe tener un caimiento mínimo de 5% y las 
tejas rotas debes ser substituidas.

•  Analizar las condiciones de todas las tapajuntas y ca-
naletas que componen la cobertura de teja. Verificar 
si es necesario retirarlas o sustituirlas o si los mismo 
estas correctamente fijados.

•  Hacer una limpieza de la cobertura antes de la aplica-
ción de la manta asfáltica Classic Aluminio

4. APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Aplicar sobre la teja o una regularización seca una mano 
de perimer Viabit, Adeflex o Ecoprimer, con una brocha y 
espere el secado por lo menos 6 horas (mínimo)

Losas, canaletas de concreto y Sheds

•  Alinear la manta asfáltica Classic Aluminio en función 
y entorno a la zona, buscando iniciar el colado en sen-
tido de los desagües hacia las cotas más elevadas.

•  Con la ayuda de un soplete de gas GLP, proceder a 
la adherencia total de la manta Classic aluminio. Las 
enmiendas de las mantas deben ser sobrepuestas de 
10 cm para el biselado y así proporcionar una perfec-
ta adherencia

•  Ejecutar las cubiertas horizontales, de manera ascen-
dente de 10 cm en posición vertical.

•  Alinear y unir la manta verticalmente hacia abajo y la 
superposición de 10 cm en la manta unida horizontal-
mente. La manta debe ser colocada de manera verti-
cal de 30 cm por encima del piso terminado.

•  Después del aplicado de la manta asfáltica, realizar 
la prueba de estanqueidad, llenando el lugar imper-
meabilizado con agua, manteniendo el nivel por un 
mínimo de 72 horas.

•  Después de la prueba de estanqueidad, aplicar dos 
manos de tinta aluminio sobre la línea de biselado 
(enmienda de las mantas)
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Coberturas con tejas

•  En caso que exista pared en torno al tejado pasando 
encima del nivel de las tejas, con ayuda del soplete 
de gas GLP, aplicar en todo el perímetro un refuerzo 
con manta asfáltica Classic Aluminio, adhiriéndose a 
la vertical un mínimo de 10 cm y bajar 10 cm sobre la 
teja adhiriéndola totalmente. Este procedimiento no 
reemplaza a los tapajuntas de chapa.

•  Antes de iniciar con la colocación de la manta de alu-
minio, se recomienda adherir sobre los tornillos que 
fijan las tejas una pequeña porción de manta Classic 
Aluminio, para evitar que la manta principal no sea 
damnificada en estos lugares al largo del tiempo

•  Alinear la manaca Classic Aluminio, iniciando la apli-
cación partiendo de los puntos más bajos hacia el 
punto más alto del tejado

•  Después de la aplicación la 1ra faja de manta, hacer 
la enmienda entre mantas, de preferencia en la parte 
superior de la onda de la teja, con sobre posición de 
10 cm, que recibirán biselamiento para proporcionar 
una perfecta adherencia

•  Realizar la aplicación de la manta Classic Aluminio, 
subiendo de la vertical 10 cm encima del refuerzo da 
la manta asfáltica Classic Poliéster

•  Aplicas dos manos de tinta de aluminio sobre la línea 
de biselamiento (enmiendas de las mantas)

5. MORTERO DE PROTECCIÓN MECÁNICA
Horizontal. Hacer el mortero de protección mecánica de 
cemento y arena media en un trazo de 1:4, con un es-
pesor mínimo de 3cm. Este mortero deberá tener juntas 
perimetrales son 2 cm de ancho, llenadas con mortero bi-
tuminoso en un trazo de 1:8:3 de cemento, arena y emul-
sión asfáltica Vikote. En caso que la protección mecánica 
sea el piso final, hacer las juntas formando cuadrados de 
2,00m x 2,00 m, llenado con mortero bituminoso confor-
me descrito.

Para estacionamiento y rampas, hacer el piso previsto 
que tiene que ser dimensionado y estudiando de acuerdo 
con el proyecto y necesidad del local

Vertical. Sobre la impermeabilización, hacer el chapis-
co de cemento y arena media 1:3, seguido del mortero 
de cemento y arena media en 1:4. Usar agua de amasa-
miento compuesta de 1 volumen de emulsión adhesiva 
Viafix y 2 volúmenes de agua. El mortero tiene que ser 
armado con una tela plástica, subiendo 10 cm de la man-
ta asfáltica.

6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
•  Antes de iniciar los trabajos consultar con FISPQ de 

productos.
•  Producto de aplicación sobre la acción de la tempera-

tura – Usar vestimenta y equipos adecuados (respira-
dor, guantes de ralladura, botas, mangas protectoras, 
perneras, delantal y lentes de seguridad) mantener 
el ambiente ventilado hasta el secado completo del 
producto

•  En ambiente cerrado es obligatorio usar ventilación 
forzada y mascara semifacial con filtro adecuado para 
vapores orgánicos

•  Al usar el soplete en un ambiente cerrado recomen-
damos que el botellón de gas permanezca fuera del 
ambiente.

7. MAS INFORMACIÓN
Consumo

•  Manta asfáltica: 1,15 m² de área, considerando las 
sobreposiciones y perdidas por recortes de detalle

•  Primer: 0,40 l/m2

Acabado de la manta

•  Cara superior expuesta: revestida de una película alu-
minada flexible

•  Cara inferior, que será adherida a la estructura: re-
vestida con una película de polietileno extinguible a la 
llama del soplete

Validad

5 años a partir de fabricación
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Almacenamiento

Almacenar en posición vertical, manteniendo en sus em-
balajes originales e intactos, en un lugar seco y cubierto, 
ventilado y lejos de fuentes de calor

Apilado

•  Los pallets tienen que ser apilados de acuerdo con lo 
recomendado para evitar desmoronamientos de es-
toque y daños al producto;

•  Apilar el material verticalmente y sobre pallets, evi-
tando el contacto con el piso;

•  No apilar el material contra paredes o divisores;

•  Apilar hasta dos pallets, siendo que el segundo pallet 
tienen que ser acomodado sobre madera (venesta) 
para distribución de peso

8. CUIDADOS AMBIENTALES
Destruirlo en un sitio adecuado y regulado de conformi-
dad con la legislación vigente el estado del medio am-
biente.

Primeros Socorros

•  En caso de contacto con el producto caliente con la 
piel, enfriar inmediatamente con agua fría, hasta que 
exista endurecimiento y enfriamiento del producto, 
cubrir la quemadura y acudir al médico inmediata-
mente.

•  En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la 
víctima a un lugar alejado y buscar asistencia medica

•  En caso de contacto con los ojos, lavar con agua 
potable en abundancia y procurar asistencia médica 
inmediata

•  Posible irritación en la piel, ojos o ingestión del pro-
ducto, buscar orientación medida, informando sobre 
el producto

•  Para más detalles consulte los siguientes catálogos: 
Viafix, Adeflex, Viabit y Ecoprimer.

9. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas 
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que el desempeño de nues-
tros productos dependen de las condiciones de preparo 
de las superficies, aplicación y almacenamiento, que no 
están sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico 
depende de la técnica de aplicación, y las condiciones 
del equipo y de la superficie a ser revestida. Así mismo 
no asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendi-
miento y al desempeño de cualquier naturaleza en el uso 
indebido del producto. Para mejor esclarecimientos con-
sultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifica-
ciones y/o informaciones contenidas en esta ficha sin 
previo aviso.
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